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Una app permite a los ciudadanos participar en el estudio de la dispersión del
mosquito tigre
El grupo de investigación MoveLab del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB)
del CSIC ha desarrollado la aplicación Tigatrapp, para móvil y tableta Android, que
permite a los ciudadanos recoger datos sobre la presencia del mosquito tigre en Cataluña.
La aplicación registra datos sobre detecciones del mosquito en el territorio y también
sobre la movilidad de los ciudadanos en verano, para compararla con la dispersión del
mosquito.
Leer más
Manual para la evaluación del riesgo de transmisión del virus del Nilo Occidental
Una herrramienta desarrollada por el ECDC establece indicadores que ayudan a evaluar el
riesgo de transmisión humana del virus del Nilo Occidental (VNO) en determinadas
zonas. El VNO es un patógeno emergente, transmitido por mosquitos y extendido por las
aves migratorias. Paises del sur de Europa y la cuenca mediterránea, entre ellos España,
han notificado casos en los últimos años.
Leer más
ECHA publica dos nuevas Guías de orientación sobre autorización de biocidas 
La Agencia Europa de Sustancias Químicas (ECHA) ha publicado dos documentos guía
para proporcionar una orientación práctica y detallada sobre la información que debe
presentarse en los procesos de solicitud de aprobación de sustancias activas y la
autorización de productos biocidas, de acuerdo con el nuevo Reglamento (UE) 528/2012,
que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2013.
Leer más
Biocides 2013: El reto de pasar de la Directiva al Reglamento de biocidas 
La Red Europea de Información sobre Biocidas (EBIN) organiza la 16 edición de la
conferencia anual internacional BIOCIDES, que trata sobre aspectos legales y comerciales
de los productos biocidas. BIOCIDES 2013 se centrará especialmente en aspectos clave
del nuevo Reglamento (EU) Nº 528/2012, que aplicará el próximo mes de septiembre y en
el reto de cambiar de la actual Directiva a la nueva legislación. 
Leer más
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La iluminación con LEDs UV en la nevera alarga la vida útil de los alimentos frescos
El uso de iluminación con LEDs UV en los refrigeradores domésticos alargaría el doble la
vida útil de alimentos frescos. Un estudio realizado por el USDA de EEUU mostró que
fresas iluminadas con luz UV se mantienen libres de moho y deterioro después de 9 días,
mientras que en la oscuridad se enmohecen y deterioran en 3-4 dias. No se encontraron
cambios significativos en el valor nutricional de las fresas iluminadas con LEds UV. 
Leer más
La Norma europea para la industria del control de plagas está prevista para la
primavera 2014 
La Confederación Europea de Asociaciones de Control de Plagas (CEPA) informa que se
ha publicado el primer borrador de la Norma del CEN para los servicios de control de
plagas, que especificará exigencias, recomendaciones y competencias básicas para las
empresas del sector. Hasta el 4 de diciembre es posible consultar la norma y realizar
aportaciones a la misma. La publicación del documento definitivo se prevee para la
primavera de 2014.
Leer más
Proyecto de RD sobre la asistencia en controles oficiales de carne de aves y
lagomorfos
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado un PROYECTO de
Real Decreto por el que se establecen las condiciones y requisitos para la autorización de
la participación del personal de los mataderos en funciones específicas en relación con el
control de la producción de carne de aves de corral y de lagomorfos.
Leer más
La UE evalúa los controles oficiales relacionados con criterios de seguridad
alimentaria e higiene de los procesos
La Dirección General de Sanidad y Consumo de la Comisión Europea (DG SANCO) ha
publicado un informe sobre la auditoria realizada en España del 26 de noviembre al 7 de
diciembre de 2012, con el fin de evaluar los controles oficiales relacionados con los
criterios de seguridad alimentaria y de higiene de los procesos (Reglamento (CE) nº
2073/2005).
Leer más
Nuevas normas UNE para productos químicos destinados al tratamiento del agua de
consumo humano
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha aprobado nuevas
normas UNE relacionadas con los productos químicos utilizados en el tratamiento del
agua destinada al consumo humano: Fluoruro de sodio, Sulfato de cobre, Aluminosilicato
expandido, Piedra pómez, Antracita, Granate y Perlita en polvo. 
Leer más 

Higiene Ambiental - Boletín quincenal, Número 147 / agosto 2013

2

http://www.higieneambiental.com/higiene-alimentaria/iluminacion-leds-uv-alarga-vida-util-alimentos-frescos
http://www.higieneambiental.com/control-de-plagas/norma-europea-industria-control-de-plagas-cepa
http://www.higieneambiental.com/higiene-alimentaria/proyecto-rd-asistencia-controles-oficiales-carne-aves-lagomorfos
http://www.higieneambiental.com/higiene-alimentaria/ue-auditoria-controles-oficiales-criterios-seguridad-alimentaria
http://www.higieneambiental.com/tratamiento-de-aguas-y-legionella/nuevas-normas-une-productos-quimicos-tratamiento-agua

	Higiene Ambiental - Boletín quincenal, Número 147 / agosto 2013

